
AFEMTO, es unq qsocioción sin ónimo de lucro, de fomiliores y personos con
enfermedod mentol que tienen uno corocterístico en común: "Ser miembro
directo, vecino, omigo de uno persono con enfermedod mentql". El objetivo
principol es mejoror lo colidod de vido (potencior lo íntegroción sociol y
eliminor el estigmo y lo condición de discopocidod) de los personos con
enfermedod mentqly de sus fomilios

AFETVITO, busco lo excelencio en el compo de lo colidqd, entendiendo esto
como unq filosofío de trobojo en lo que lo sotisfocción del usuorio, fomilior y
osociodo y lo mejoro continúo en todos los ospectos que nos otqñen y que
son Io bose de nuestro entorno lqborol.

Lo político de Colidod de AFEMTO se sustoncio en dos concepios bósicos:

F Meioro conlínuq, como orientoción o Io formo de trobojor, ocupodos
constontemente en rocionolizqr y símplificor los procesos internos, poro
poder dedicor moyores recursos q lq qtencíón de nuestros Usuoríos,
Fomiliores, Asociodos y Clientes y todos nuestros pories interesodos.

) EI inlerés por el Usuorio. Fomilior y Asociodo, y todos nuestros portes
inieresodos, pues los resultodos de cqlidod serón uno consecuencio
lógico de su sotisfocción con el servicio prestodo, y esto solomente se
pueden conseguir o portir de lo incorporoción de este concepto o lo
culturq de lo Asocioción.

Los objetivos de lo Asocioción conespondientes o lo Cqlldqd son tres:

l. Sotlsfocción de los usuqrios. ssociqdos y fomlliores
o Disponer de opoyo duronte todo el proceso de Rehqbilitoción
Psicosociol tqnto o usuqrios como o fomiliores.
r Evoluor periódicomente lo sqtisfocción del usuorio, fomilior y
osociodo.

2. §qfisfocción de los porfes inleresodos
o Contor con profesionoles cuyo número y perfilse odopte o los
demondos y necesidodes del servicio.
r Procurorlomoyorsoiisfoccióndelosprofesionqlesfomentqndosusenti
dodepertenencioo lo
Asociociónyfovoreciendosuporticipociónenloplonificociónyeldesorrollod
elosservicios.
r Formocióncontinúopotenciondoeldesonolloprofesionol.

3. Gestión eficienle los recursos
o Consolidor el modelo formotivo bosodo en uno qtención
normolizodo y CIccesible, cuyo bose esté en lo continuídod qsistenciol
de nuestros usuqrios, osociqdos y fomiliores.

2417

Fda: Dño. RIíNEZ

M


